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“El discipulado” 
 

Lección 9 
1º de Marzo de 2008 

 

Siguiendo al Maestro: 
El discipulado en acción 

 
 
Pensamiento Clave: Necesitamos una fe que obre a través del amor para 
llevar a otros a los pies de Jesús. 
  
1. Permite que un voluntario lea Marcos 8:35-38. 

a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones 
en cuanto a la idea fundamental de estos versículos. 

b. ¿Está animando este pasaje a los cristianos a pelear y morir por la 
justicia en el mundo? ¿A proteger su país? 

c. Aplicación Personal: Probablemente nunca hayamos negado verbal-
mente a Cristo pero, ¿hay formas en las cuales lo hemos negado en 
nuestras vidas y en nuestra interacción con otros? Comparte expe-
riencias al respecto. 

d. Estudio de Caso: Uno de tus parientes pregunta: “¿Cuál es la dife-
rencia entre los puntos de vista cristiano respecto de morir por su 
Dios y el de los extremistas musulmanes, los indios nativos america-
nos, los hinduístas o los budistas?" ¿Cómo le responderías a tu pa-
riente? 

   
2. Solicita que un miembro de la clase Lucas 5:17-20. 

a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión en cuanto a la 
idea principal de estos versículos bíblicos. 

b. Lo que hicieron los amigos del paralítico fue ilegal e irrespetuoso pa-
ra con el propietario de la casa. ¿Se supone que quebrantemos leyes 
o el orden social para llevar a alguien para Cristo? Comparte tu opi-
nión al respecto. 

c. Aplicación Personal: ¿De qué manera el convertirte en un cristiano 
Adventista ha traído contiendas o conflictos en vez de paz en tu fa-
milia? 

d. Estudio de Caso: Uno de tus amigos declara: "Ya no hay personas 
que se preocupen por los demás. Sólo están preocupados por sí mis-
mos. ¿Ya nadie hace un esfuerzo extraordinario para ayudar a al-
guien más?" ¿Cómo podríamos responderle a este amigo? 

 
3. Designa a un hermano para que lea Mateo 10:34-37.   



a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de 
estos pasajes de la Biblia. 

b. ¿Por qué Jesús se contradijo consigo mismo al decir en una parte 
que El nos da la paz y aquí que El no vino a traer paz? ¿Es esta una 
paradoja? ¿Qué quiso decir El? 

c. Aplicación Personal: Uno de tus vecinos afirma: "Yo pensaba que 
Dios había instituido a la familia utilizándola para explicarle el amor 
de Dios a la humanidad. ¿Cómo puede Él decir que deberíamos 
amarlo más que a nuestros familiares?". ¿Cómo le responderías a tu 
amigo? 

    
4. Solicita que un voluntario lea Mateo 28:18-20. 

a. Comparta brevemente algunas ideas en relación al significado de es-
te pasaje de la Biblia. 

b. Nuestro único objetivo es ir, enseñar y bautizar. ¿Cuántos miembros 
en tu iglesia están activamente involucrados en hacer lo que Cristo 
les ordenó a sus discípulos? 

c. Aplicación Personal: ¿Cuál fue la última vez que fuiste y enseñaste a 
alguien acerca de la Palabra de Dios a través de estudios bíblicos y 
clases bautismales? 

d. Estudio de Caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el 
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase 
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante 
esta semana. 

 
 “La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, 
su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo”  
(Elena G. de White; Ministerio de curación, p. 108). 
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